Animales silvestres
Si te encuentras un animal herido, procura
manipularlo lo menos posible pues podría ser
peligroso tanto para él como para ti.
Avísanos lo antes posible para que podamos
indicarte cómo actuar.

Ante la presencia de cadáveres o animales
heridos con sospecha de empleo de venenos,
lazos u otros medios ilegales, evita tocar nada y
avísanos para que podamos realizar los
levantamientos y actuaciones de investigación
cumpliendo todas las garantías legales.

Buenas prácticas en
el medio natural
Planifica el recorrido, ten en cuenta lo que
puedes tardar y las condiciones meteorológicas
previstas. Informa a alguien conocido de tus
planes.
Asegúrate que el trayecto se adecua a tí y que
cuentas con el equipo adecuado: ropa, calzado,
avituallamiento y un teléfono móvil con la batería
cargada.

Responsabilízate de tus residuos,
depositándolos únicamente en contenedores
autorizados.
Circula por caminos habilitados, respeta la
propiedad, evita molestar a la fauna y dañar la
flora.
Identifícate ante los Agentes Forestales si te lo
solicitan y sigue sus instrucciones.
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En caso de EMERGENCIA.
Llama al 112. Informa primero
de tu posición y luego da el
resto del mensaje.

Uso del fuego
Si detectas un posible incendio en el medio
natural avisa lo antes posible al 112. La
colaboración ciudadana es fundamental.

USOS Y ACTIVIDADES DEL FUEGO
PROHIBIDOS TODO EL AÑO
- Arrojar fósforos o restos de cigarrillos, tanto
transitando a pie como desde vehículos.
- Arrojar basuras, restos industriales o de
cualquier clase, especialmente aquellos que
contengan fuego o puedan inflamarse.
- Transitar con vehículos fuera de las vías de
circulación.
- Realizar quemas de residuos en vertederos.
- Producir y utilizar fuego en cualquier tipo de
operaciones o actividades, así como el
almacenamiento, transporte y utilización de
materias inflamables o explosivas, lanzamiento
de cohetes, globos o artefactos,
- Utilizar fuego para cocinar o calentarse, salvo
en los casos que se autorice (punto 2.3 del
Anexo 2 del DECRETO 59/2017, de 6 de junio,)

